M.I. AJUNTAMENT DE BIAR
Plaça de la Constitució, 1
03410 Biar (Alacant)
C.I.F.: P-0304300-G
Telèfon: 965 810 374

- SECRETARÍA COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD EN LA QUE SE HACE USO DEL FUEGO,
REGULADA EN EL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE BIAR.
Datos de la finca
PARTIDA

POLÍGONO

PARCELA

Datos del propietario
Nombre y apellidos: _________________________________________________
Datos de la persona que realiza la quema
Nombre y apellidos: _________________________________________________
D.N.I. nº _________________________________ Teléfono _________________
TIPO DE QUEMA:
____ Restos procedentes de poda
_____ Restos procedente de limpiezas manuales
_____ Restos de jardinería
Firma.

Fdo. _________________________________________

DURACION:

17 de octubre

1º.- Del
de 2019 al 30 de abril de 2020: Desde la salida del sol hasta las 13’30
horas. Excepto a más de 500 m de terrenos forestales, que será hasta las 17’00.
2º.- Del 1 al 31 de mayo de 2020: Desde la salida del sol hasta las 13’00 horas.

de
preemergencia 2 y 3. ÚNICAMENTE SE PUEDE
QUEMAR EN PREEMERGENCIA 1. (RESOLUCIÓN de 26 de enero
PROHIBIDO QUEMAR el resto del año, del 09 al 20 de abril de 2020 y los días declarados

de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del periodo de
quemas. DOCV 31.01.2018).

M.I. AJUNTAMENT DE BIAR
Plaça de la Constitució, 1
03410 Biar (Alacant)
C.I.F.: P-0304300-G
Telèfon: 965 810 374

- SECRETARÍA ANTES DE REALIZAR LA QUEMA, VEASE EL DORSO

CONDICIONAT A: 1.- No es podrà fer
foc quan la data coincidesca amb els
dies declarats de perill extrem per la
Conselleria
de
Medi
Ambient,
(Informe’s previament telefonant al
112 ó la 965 150 810); o amb vents
d’una velocitat superior a 15 Km/h. o de
ponent fort.
2.- No es podrà fer foc si prèviament a
la crema no s’ha netejat de brostes i
matolls una faixa amb suficient
amplària, no inferior en cap cas als dos
metres, al voltant d’on es vol realitzar la
crema.
3º.- No es podrà deixar el foc en cap
moment, excepte si s’ha extingit
completament.
4.Quan
l’acumulaciò
o
emmagatzemament siga de llenya,
residus agrícoles o forestals, la crema
no es podrà realitzar als camins
forestals, així com tampoc a menys de
10 metres a cada costat d’aquets.
5.- En cap cas, l’altura del foc podrà
superar els 4 metres d’alçaria, o 2
metres per a restes de jardineria.
6.- La persona autoritzada prendrà totes
les mesures que considere oportunes,
sent en tot moment responsable de tots
aquells danys que poguera ocasionar.
7.- Per a poder realitzar la crema,
s’haurà d’anar proveït de motxilla
extintora de 20 litres, mínim.

CONDICIONADO A:
1.- No se podrá hacer fuego cuando la
fecha coincida con los días declarados
de peligro extremo por la Consellería de
Medio
Ambiente,
(Infórmese
previamente llamando al teléfono 112 ó
965 150 810); o con vientos cuya
velocidad supere los 15 Km/h. o de
poniente fuerte.
2.- No se podrá hacer fuego si
previamente a la quema no se ha
limpiado de brozas y matorral una
franja de anchura suficiente y no
inferior en ningún caso a los dos
metros, alrededor de la misma.
3.- No se podrá abandonar el fuego en
ningún momento, salvo que se haya
extinguido completamente.
4.- Cuando la acumulación o
almacenamiento sea de leña, residuos
agrícolas o forestales, la quema no se
podrá realizar en los caminos forestales,
ni un una franja de al menos 10 metros
de ancho a cada lado de los mismos.
5.-En ningún caso, la altura de la llama
del fuego, podrá superar los 4 metros de
altura, o 2 metros en los restos de
jardinería.
6.- La persona autorizada tomará las
medidas que considere oportunas,
siendo en todo momento responsable de
cuantos daños pueda causar.
7.- Para poder realizar la quema se
deberá ir provisto de mochila extintora
de 20 litros, mínimo.

